
UNA GRAN AVENTURA

     Había dos gusanos que vivían en un gran manzano de un huerto frente a 
un enorme bosque. Uno se llamaba Picker, era el típico listillo y su amigo era 
Gustavo, el travieso del manzano. A Picker le gustaba asomarse a su gran 
“ventana”,  o sea su agujero de su manzana para ver el  bosque que tenía 
enfrente.
     Un día estaba Picker asomado a la ventana como siempre, cuando llegó 
Gustavo.

- ¡Picker! ¡Qué haces!, no ves que te van a comer los pájaros.
- Es que me aburro en el manzano -  contestó.
- ¿Qué te aburres? – dijo Gustavo – con la de cosas que se pueden 

hacer en el manzano, comer jugosa manzana, hablar con los vecinos, 
contemplar los alrededores, jugar con los amigos...

- Si, pero ya lo he hecho todo y me aburro, yo quiero ver lo que hay en 
ese bosque que se ve al fondo.

- Bueno, - dijo Gustavo – haz lo que quieras pero como sigas así vas a 
terminar siendo la merienda de algún pájaro que pase por aquí - y se 
marchó enfadado con su amigo – Cabezota, vaya gusano cabezota que 
es - decía mientras se dirigía a su manzana.

     Picker seguía asomado a su ventana hablando solo cuando una golondrina 
que pasaba lo escuchó y se paró a observarlo.

- ¡Ay!, - suspiraba Picker - ¡Ojalá pudiera salir de este agujero y ver el 
mundo! – mientras se volvía a meter dentro de su casa.

     A la golondrina le pareció muy interesante lo que acababa de oir.
     Y al día siguiente, cuando Picker se asomaba a su ventana, como siempre, 
casi le da algo cuando vio justo delante de su casa una golondrina con un 
enorme cartel que decía:

GOLONDRINAS SIN FRONTERAS

SI ESTÁS HARTO DE ESTAR EN TU AGUJERO,
VIVIR ARRASTRÁNDOTE,

¡VEN RÁPIDO!
Y PODRÁS VER EL MUNDO DESDE ARRIBA

GRATIS TOTAL

       Más información en: www. Golondrinasinfronteras.com 



     Picker estaba eufórico, no podía creerse la suerte que tenía, era ideal.
     Se apresuró a llamar a la golondrina y se apuntó al paseo gratis. La 
golondrina recogió al gusano con las patas y salió volando con Picker colgado 
mientras le iba diciendo:

- Si miras hacia la derecha verás el lago de los mosquitos, sus aguas 
son cristalinas, frescas y llenas de mosquitos. Volviendo la vista hacia 
la izquierda nos encontramos con la famosa llanura marrón llamada así 
porque,  aunque  sea  verde,  cuenta  con  una  extensa  población  de 
habitantes marrones y... enfrente tenemos el castillo dorado llamado 
así porque es un castillo y es dorado. No existe mucha información 
sobre sus habitantes...

     La  golondrina  seguía  hablando  a  un  embelesado  gusano  que  no  se 
percataba de que el pájaro se iba acercando lentamente a una cornisa del 
famoso castillo dorado donde colgaba un pequeño nido con tres chillones 
golondrinos negros.

- Pero  es  de  gran  importancia  la  enorme  variedad  de  animales  que 
tienen sus  hogares y  familias  dentro,  alrededor,  encima,  debajo  y 
pegado a los muros del castillo como por ejemplo este magnífico nido 
de golondrina con tres estupendos pollos que..., sin ir más lejos, es mi 
casa... y mis hijos... y tú su merienda...

     En fin, nos hacemos una idea del final... 
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